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       ACTA Nº- 190 
                     SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:23 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 14 de noviembre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, le damos 
la bienvenida al Dr. Fabio Mejía, saludamos a todas y cada una de las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para todas las personas 
que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 14 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (A) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (A) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:23 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 14 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 014, POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

MAYOR, MENOR, ELECTRONICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN 
AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación, Dr. 
Germán Valencia Secretario Jurídico y Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de 
Gobierno. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. CONFORMACION DE COMISION ACCIDENTAL, PARA ESTUDIAR 
LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL ALCALDE AL PROYECTO 
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DE ACUERDO No. 008; POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA 
PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
 
9. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por inconvenientes técnicos en la transcripción, al día de 
hoy no ha sido totalmente transcrita el acta del día de ayer; por esto la 
dejamos para una próxima sesión, su discusión y aprobación.  
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 014, POR EL 
CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 
MAYOR, MENOR, ELECTRONICA Y/O DIGITAL, PUBLICIDAD EN 
AMOBLAMIENTO URBANO Y AVISOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación, Dr. 
Germán Valencia Secretario Jurídico y Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de 
Gobierno. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Dr. Juan Bernardo 
Jaramillo y el Dr. Fabio Mejía, a quienes invitamos a que hagan parte de la 
mesa principal. Les damos el uso de la palabra, para la socialización del 
proyecto. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Saludo, vamos a socializar el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se reglamenta la publicidad exterior visual mayor, 

menor, electrónica y digital, publicidad en el amueblamiento urbano y 
avisos en el municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones. 
 
Este proyecto de acuerdo, es recoger lo que está plasmado en el año 1994 
a través de la ley 140. Más que recoger, es actualizar del 94 al año 2021 y 
siguientes. También es plasmar y tener en cuenta; todo lo que mandan los 
artículos constitucionales: El 63, 79 y 82. He recibido en buena hora el 
desarrollo de esta ley 140 a nivel municipal. Se han definido unos aspectos 
muy importantes en el ámbito de aplicación de ese proyecto de acuerdo. En 
términos generales, busca unos objetivos específicos y unas definiciones 
que son importantes, las dimensiones, la uniformidad en esas vallas y 
publicidad, el sitio donde se puedan ubicar, se reglamenta la solicitud para 
el registro de esas vallas publicitarias. El tiempo de vigencia de vigencia del 
registro, la pérdida de ese registro, los sitios donde no se permiten, lo que 
pasa con las vallas que venían funcionando desde antes de estar este 
proyecto. Los avisos de espacio púbico, los avisos de promoción y venta de 
inmuebles.  
 
El tema de la propaganda electoral no lo toca porque, es una ley 
especializada que es la ley 130 y a la que hay que atemperarse tres meses 

antes de iniciar las campañas y también con las directrices que vengan del 
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Consejo Nacional Electoral. Viene el tema de colocarle el régimen 
sancionatorio y procedimental de aquellos que lo incumplan.  
 
Este proyecto está basado en la ley 140, con estos eslabones que se han 
presentado y son importantes dentro de los 84 artículos que tiene 
contemplados. Lo vamos a aplicar en el área urbana y rural y está 
planteado de acuerdo al plan de desarrollo y al plan de ordenamiento 
territorial.  
 
El objetivo específico del proyecto de acuerdo es, mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del municipio de Palmira y de quienes transiten por acá; 
logrando una descontaminación visual y la protección del espacio público. 
 
Tenemos una serie de definiciones: Mural artístico, muro cartelera, mini 
valla, elementos de publicidad mayor, menor, la fachada, la publicidad 
electrónica, puntos ecológicos, publicidad móvil, valla institucional, valla 
publicitaria, publicidad exterior visual; tiene más de 31 ítems definidos este 
proyecto de acuerdo para poder dar vía libre a quien vaya a utilizar este 
medio. El contenido de la publicidad exterior visual, podrá ser comercial, 

institucional o político. Las vallas tendrán máximo 48 metros cuadrados. 
Hay prohibiciones como que en las glorietas no puede haber. La publicidad 
exterior tendrá que tener una solicitud, unos requisitos; se cuidó mucho la 
parte estructural, se van a exigir unas pólizas civiles extracontractual. No se 
pueden pedir permisos y cambiar los nombres de la autorización. Se va a 
manejar el impuesto a la publicidad exterior visual, la vigencia de registro 
para quienes hacen las vallas es de tres años. En la parte baja de las vallas, 
se colocará el número de registro de la valla.  
 
La publicidad exterior no se permite en las edificaciones, en los parques 
ecológicos, donde haya partes arbóreas. Se organiza el tema de las 
glorietas; en los sesenta metros de diámetro de las glorietas, no podrá 
haber vallas. Queda prohibido en Palmira, instalar pasacalles, mini vallas 
afiches y carteles. No se va a desconocer los derechos adquiridos sobre las 
vallas. Las mini vallas se permiten sin un cobro.  
 
El régimen sancionatorio, estamos hablando del código de policía ley 1801, 
que está contemplado en el artículo 140 numeral 12 y se remite para la 
parte procedimental es la 223; donde están las acciones del acercamiento 
con quienes hagan parte del deporte.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Juan Bernardo 
Duque. 
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, Planeación incluye este 
proyecto dentro del plan de desarrollo y sus indicadores y el respectivo 
registro en el banco de proyectos. Este proyecto de acuerdo; tiene su 
origen constitucional por la protección del medio ambiente y demás, a su 
vez tiene su desarrollo legislativo por la ley 140 del 94 y enmarcado dentro 
de nuestro plan de desarrollo, hace parte de la línea estratégica Palmira 
Territorio Planificado, Ordenado y Conectado. Frente al programa específico 
donde se enmarca este proyecto de acuerdo es Espacio Público, Orden y 
Control. A su vez, frente al banco de proyectos, identificamos que 
efectivamente hay un proyecto de inversión inscrito, el cual hace referencia 
con el Dpin No. 200012 de nuestro banco de proyectos, denominado como 
Fortalecimiento de la Gestión, Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
de Palmira. 
 
Por lo anteriormente expuesto; la Secretaría de Planeación dio concepto de 
viabilidad sobre el mismo.  

 
EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos al Dr. Juan Bernardo ya 
al Dr. Fabio Mejía, por habernos acompañado en la sesión del día de hoy.      
      
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
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Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Propongo a los Honorables Concejales 
que, de conformidad con el actual Reglamento Interno del Concejo, 
acuerdo municipal No. 066 de 2018; que el Presidente fije fecha y hora 
para la elección de la Mesa Directiva que empezará a cumplir funciones 
fiscales a partir del 1 de enero de 2021. El Presidente, Primer 
Vicepresidente y Segundo Vicepresidente. 
 
Concejales proponentes: Antonio José Ochoa Betancourt, Alexander Rivera 
Rivera, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Elizabeth González Nieto. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación de la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, 

cerramos la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. CONFORMACION DE COMISION ACCIDENTAL, PARA ESTUDIAR 
LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL ALCALDE AL PROYECTO 
DE ACUERDO No. 008; POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA 
PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: De acuerdo a lo que estipula el artículo 48 del 
Reglamento Interno; hoy voy a nombrar una Comisión Accidental, para el 
estudio de las objeciones presentadas por el Señor Alcalde al proyecto de 
acuerdo No.008 por medio del cual "Se crea la tasa Pro Deporte y 

Recreación Municipal y se dictan otras disposiciones". 
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Esta comisión será conformada por los Honorables Concejales Edwin Marín, 
Felipe Taborda y John Freiman Granada. Para que se sirvan rendir un 
informe en un plazo máximo de tres días; para tomar las determinaciones 
pertinentes. 
 
Secretaria, sírvase leer las objeciones. 
 
LA SECRETARIA: 
 
He recibido para sanción el proyecto de acuerdo del asunto, respecto del 
cual se estima procedente presentar las siguientes razones de objeción de 
derecho y objeción de inconveniencia, respecto del proyecto de acuerdo 
aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Palmira, conforme los 
artículos 165 y 166 del Acuerdo 066 de 2018. 
 
OBJETO GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
 
El proyecto de acuerdo No. 009 de 2020 tiene por objeto la creación de una 

Tasa Pro Deporte y Recreación, cuyo recaudo será administrado por el ente 
territorial, con destino al fomento y estimulo del deporte y la recreación, 
conforme a los planes, programas, proyectos y políticas nacionales o 
territoriales. 
 
OBJECIONES JURÍDICAS Y DE INCONVENIENCIA. 
 
1. El proyecto de Acuerdo No. 009 de 2020 establece en su artículo 7 lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO SÉPTIMO: Tarifa. La tarifa de la “Tasa Pro-Deporte y 
Recreación Municipal” es de dos puntos cero por ciento (2.0%) del valor 
total del contrato y/o convenio.” 
 
Conforme lo establecido en el artículo 8° de la Ley 2023 de 2020, la tarifa 
de la tasa Pro Deporte y Recreación establecida por el Concejo no puede 
exceder los 2.5% del “valor total del contrato determinado en el 
comprobante de egreso que se establezcan en el ente territorial y las 
personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas” (subrayas propias), 
aspecto este que difiere de lo establecido en el proyecto de acuerdo, al 

indicar que será sobre el valor total del convenio o contrato. 
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Al diferir de lo establecido en la ley que faculta la creación de la tasa y 
teniendo en cuenta que la norma es clara en cuanto a su redacción sin 
establecer opciones o alternativas para que sea adoptada por el Concejo 
Municipal, se deberá atemperar a lo establecido en la ley la cual tiene claro 
todos sus elementos, sin que pueda ser definido de manera diferente. 
 
Es necesario tener en cuenta que, en relación con la facultad o autonomía 
fiscal impositiva de las entidades territoriales y el principio de jerarquía 
normativa en materia tributaria, se debe presente que cuando el legislador 
ha fijado los elementos del tributo, el concejo no se puede apartar de lo 
dispuesto en la ley, en aplicación de este principio. Al respecto la Sección 
Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de febrero de 
2020 expresó lo siguiente: 
 
“El Constituyente quiso que las entidades territoriales, en este caso los 
municipios y Distritos, gozaran de autonomía en materia tributaria al 
interior de su jurisdicción. Para ello, se resalta que el propósito estaba 
encaminado a otorgarles la facultad para decretar impuestos, claro está, 

que previamente hayan sido creados o autorizados por el legislador, 
entiéndase Congreso de la República, en tiempos de paz. 
 
Respecto al contenido y alcance del artículo 338 Constitucional, la Corte 
Constitucional ha dicho que: 
 
«Esta norma establece dos mandatos centrales. De un lado, ella consagra 
lo que la doctrina ha denominado el principio de representación popular en 
materia tributaria, según el cual no puede haber impuesto sin 
representación. Por ello la Constitución autoriza únicamente a las 
corporaciones de representación pluralista -como el Congreso, las 
asambleas y los concejos- a imponer las contribuciones fiscales y 
parafiscales. De otro lado, este artículo consagra el principio de la 
predeterminación de los tributos, ya que fija los elementos mínimos que 
debe contener el acto jurídico que impone la contribución para poder ser 
válido, puesto que ordena que tal acto debe señalar los sujetos activo y 
pasivo de la obligación tributaria, así como los hechos, las bases gravables 
y las tarifas. 
 
La predeterminación de los tributos y el principio de representación popular 

en esta materia tienen un objetivo democrático esencial, ya que fortalecen 
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la seguridad jurídica y evitan los abusos impositivos de los gobernantes, 
puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer 
previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos 
esenciales para ser válido. 
Ahora bien, esta norma constitucional debe ser interpretada en 
consonancia con los artículos 287, 300 ord 4º y 313 ord 4º, que autorizan a 
las entidades territoriales a establecer tributos y contribuciones, de 
conformidad con la Constitución y la ley. Esto muestra entonces que la 
Constitución autoriza a las entidades territoriales, dentro de su autonomía, 
a establecer contribuciones, pero siempre y cuando respeten los marcos 
establecidos por la ley, puesto que Colombia es un país unitario. Esto no 
significa, sin embargo, que el legislador tenga una absoluta discrecionalidad 
en la materia ya que, como ya lo ha establecido esta Corte, la autonomía 
territorial posee un contenido esencial que en todo caso debe ser 
respetado». 
 
La Constitución consagra la autonomía fiscal de las entidades territoriales, 
pero en criterio de la Sala esta autonomía no es ilimitada, pues deriva de la 
Constitución y la Ley. Ello implica que, si el congreso ha fijado los 

elementos del tributo, las asambleas y concejos no pueden apartarse de lo 
dispuesto por la Ley. 
 
En ese sentido, reconociendo expresamente el marco de autonomía 
tributaria que la Constitución les concede a los Concejos Municipales y 
Distritales y a las Asambleas Departamentales, sus atribuciones deben 
ejercerse de acuerdo con la Carta Política y la ley, por lo que sus 
disposiciones -Acuerdos y Ordenanzas- no pueden desconocer o incumplir 
dichas normas, por ser jerárquicamente superiores.” 
 
Así tenemos pues, que con fundamento al mandato legal establecido 
mediante la Ley 2023 de 2020, el Concejo Municipal tiene la facultad de 
crear la “Tasa pro-deporte y recreación”, bajo su autonomía tributaria, la 
cual se deberá ejercer teniendo en cuenta las estipulaciones normativas en 
la mencionada ley, en cuanto a los elementos del tributo como también a la 
destinación específica que la misma norma ha establecido se debe destinar 
el recaudo de esta. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el marco Constitucional exige que 
cuando la ley establezca un tributo, debe definir el hecho gravado, los 

sujetos, la base y la tarifa para su cuantificación, pero en el caso de los 
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tributos locales, cuando la ley no define todos sus elementos, la 
jurisprudencia constitucional ha interpretado que lo puede hacer el Concejo 
municipal. Conforme lo anterior, al revisar el contenido del articulado 
propuesto para la creación de la “Tasa pro deporte y recreación” en el 
municipio del Palmira, tenemos que, al compararse con las estipulaciones 
de orden legal en cuanto a la tarifa, no se ajusta a los parámetros fijados 
por el legislador, desconociendo este elemento del tributo en cumplimiento 
de los mandatos constitucionales y legales. 
 
2. Se ha recibido en la administración central, comunicación presentada por 
el representante legal del Instituto Municipal del Deporte de Palmira 
(IMDER), en donde presenta objeciones al proyecto de acuerdo No. 008 de 
2020, en los siguientes términos: 
 
“Con la sanción de este Proyecto de Acuerdo se afectarían gravemente las 
finanzas del IMDER PALMIRA, por cuanto este incide en la proyección de 
ingresos y gastos del Marco Fiscal del Mediano Plazo del Instituto, al dejar 
de destinarse ingresos para la financiación de los gastos de funcionamiento, 
los gastos generales y el servicio de la deuda, por cuanto como se indica si 

este acuerdo no se acompaña con otra medida como la modificación del 
acuerdo 071 de 2019, la sostenibilidad del IMDER no es posible, como bien 
lo indica la Subsecretaria Financiera en el oficio 2020-142. 21.8.8 en el cual 
de manera expresa que, si bien no genera impacto final negativo, “no 
contempla la utilización de estos recursos para gastos de funcionamiento 
de la entidad, agregado que es importante y que actualmente se financia 
con los recursos del Acuerdo 053 de 2005; y que son esenciales para dar 
cumplimiento a las actividades administrativas propias del ente 
descentralizado”. 
 
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y el Instituto Municipal de Deporte 
como dependencias encargadas de la implementación y ejecución del 
referido Proyecto de Acuerdo, sin desconocer como ya lo indiqué las 
bondades y la legalidad que el mismo da a la sobretasa que se recaudaba 
con fundamento a la autorización del Acuerdo 053 de 2005 que quedaría 
derogado, coinciden en que dicha iniciativa en las condiciones anotadas 
afecta la sostenibilidad financiera del instituto en razón al impacto fiscal que 
genera en el funcionamiento del IMDER, por la destinación especial de los 
recursos y la no percepción de ingresos para la financiación de los GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO, LOS GASTOS GENERALES Y EL SERVICIO DE LA 

DEUDA, por los compromisos que tiene asumidos el IMDER con una planta 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 13 de 17 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  190 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

de cargos de 36 empleos con vínculo laboral vigente que se financiaba en 
gran parte con recursos de la anterior sobretasa que tenía como 
fundamento legal el Acuerdo 053 de 2005 que queda derogado y un crédito 
adquirido con INFIVALLE, situación que genera un impacto fiscal negativo e 
inconveniente, sino este acuerdo Municipal no se acompaña con la 
modificación del Acuerdo 071 de 2019, para que el concejo por iniciativa 
del Alcalde autorice que con esa renta se financien los gastos de 
funcionamiento de la entidad y se atienda el servicio de la deuda, siendo 
necesario incrementar el porcentaje que actualmente se tiene fijado en el 
4% a por lo menos el 8%, habida cuenta que esta sería la única renta que 
con destino al deporte es susceptible de cambiar la destinación, ya que 
tanto los recursos del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP 
DEPORTE, como los recursos de la sobretasa al deporte se crean mediante 
el proyecto de acuerdo en virtud de la autorización legal del legislador dada 
en virtud de la Ley 2023, estos ingresos en su totalidad quedan con 
destinación específica.(…)” 
 
Conforme lo manifestado por esta descentralizada, quien es la receptora 
directa de este proyecto de acuerdo, pero quien considera que sin una 

medida que solucione la financiación de los gastos diferentes a la inversión, 
generaría que no se cuente con recursos para financiar los gastos de 
funcionamiento y el servicio a la deuda, teniendo en cuenta que no se 
cuenta con una fuente sustitutiva del gasto, para cumplir con las 
obligaciones antes anotadas. 
 
Es importante indicar que el Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Palmira – IMDER, creado a través del Acuerdo 072 de 1996, 
es un establecimiento público municipal de deporte y recreación de Palmira 
(artículo 1) con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente (artículo 2), cuyas rentas se encuentran establecidas en el 
mismo acuerdo de creación (artículo 10)1, como también en los Acuerdos 
en donde se han asignado recursos2 para el cumplimiento de las funciones 
a su cargo. 
 
1 ARTÍCULO 10°. – RENTAS: Las Rentas del Instituto Municipal del Deporte 
y la Recreación de Palmira, están constituidas por: 
 
a. Los recursos que le asigne el Concejo Municipal en cumplimiento de la 
Ley 19 de 1991, (Por medio de la cual se crea el fondo Municipal 

de Fomento y Desarrollo del Deporte)  
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b. Los recursos que de conformidad con la ley 6 de 1992, constituyan 
donaciones para el deporte, los cuales serán deducibles de la renta líquida 
en los términos que establezca el estatuto tributario. 
c. Los recursos que de conformidad con el artículo 22 de la ley 60 de 1993 
corresponden al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, por la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la 
nación los que para el efecto serán las ¼ partes del 5% asignado por la 
citada Ley del deporte, la recreación y la cultura. 
d. Los recursos que señala la ley 181 de 1995 y los que el Instituto 
colombiano del deporte le asigne de acuerdo con los planes y programas de 
estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas del gobierno 
nacional. 
e. El impuesto a los espectáculos públicos nacionales a que se refiere la Ley 
47 de 1968 y la Ley 30 de 1971, que será del 10% correspondiente entrada 
al espectáculo público. 
f. Los recursos que la Ordenanza 011 de 1986 le otorga, con base en las 
ventas de licores. 
 
Por lo tanto, la derogatoria del Acuerdo 053 de 2005 afecta la sostenibilidad 

financiera del Instituto en razón al impacto fiscal que genera en el 
funcionamiento del IMDER por la destinación especial de los recursos y la 
no recepción de ingresos para la financiación de los gastos de 
funcionamiento, los gastos generales y el servicio de la deuda, 
compromisos que generarían un impacto fiscal negativo e inconveniente. 
 
Como consecuencia de los motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad, 
como también de inconveniencia formulados en el presente escrito, solicito 
respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Palmira reconsiderar 
los aspectos a que se refiere las anteriores objeciones. 
 
Cordialmente, 
 
Oscar Eduardo Escobar García 
Alcalde Municipal. 
 
Leídas las objeciones Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
9. VARIOS. 
EL PRESIDENTE: En varios le damos el uso de la palabra al H.C. Jesús 
Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, para hacer referencia al lamentable hecho 
que está ocurriendo en la ciudad y está siendo denunciado por las personas 
directamente afectadas; en cuanto a la constructora Gamatelo que, son los 
promotores del proyecto Ciudad Santa Bárbara, Nos hemos dado cuenta de 
que este proyecto que fue planteado para una entrega al año 2018; a la 
fecha le han incumplido a la totalidad de los inversionistas y quedando esto 
como un elefante blanco en la ciudad. Nosotros, ni la administración 
tenemos mayor competencia en ello. Desde este concejo y desde esta 
curul; rechazar esa situación tan desafortunada que está ocurriendo, con 
estos palmiranos que tuvieron el sueño de ser propietarios de su 
apartamento y que en estos momentos están viendo lejana esa esperanza. 
 

Un llamado a las autoridades competentes para que, cuando se proyecten 
esta clase de obras en nuestra ciudad; llámese a los entes de la ciudad 
cuando finalicen estos proyectos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
     
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Aprovechando la presencia del 
Secretario de Planeación; voy a hablar de este tema que hoy aqueja a más 
de 600 familias en el municipio de Palmira. Personas que, están colocando 
en tela de juicio, las constructoras que, a lo largo del tiempo han hecho 
excelentes proyectos de vivienda en nuestro municipio y que esto atenta 
contra el ingreso y el patrimonio de muchas familias que tenían la 
esperanza de tener su vivienda en ese proyecto que está ubicado a la 
altura de lo que se conoce como Ciudad Santa Bárbara. A pesar de que no 
tenemos una injerencia de control político, creo que hay que analizar con el 
Secretario de Planeación los documentos que conllevan al proceso de 
legalidad de esta construcción. Para conocer a detalle en una próxima 
sesión Señor Presidente; si cumplió con todos los requisitos, con todos los 
documentos de rigor para que se les otorgaran todos los permisos 

necesarios para adelantar este proyecto de vivienda en Palmira. Que se 
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invite a esa sesión a la Constructora Alpes que, ya se declaró en liquidación 
y a la Constructora Gamatelo que hace parte de un proyecto inmenso y que 
coloca en tela de juicio todas las demás constructoras del municipio de 
Palmira. Es importante conocer la documentación y la opinión de la 
Secretaría de Planeación, la Curaduría Urbana, conocer el comunicado de 
Gamatelo; donde ellos se lavaron las manos, a pesar de que ellos hicieron 
todo el proceso de venta. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:20 A.M. damos 
por terminada la sesión del día de hoy y convocamos para el martes a las 
09:00 A.M. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  

una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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